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C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
El que suscribe Diputado Noé Pinto de los Santos y los Diputados Arturo García 
Arias, Óscar Valdovinos Anguiano, José Antonio Orozco Sandoval, Esperanza 
Alcaraz Alcaraz, Crispín Gutiérrez Moreno, Manuel Palacios Rodríguez, Martín 
Flores Castañeda, Ignacia Molina Villareal y José Verduzco Moreno, Integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los 
Diputados José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Heriberto Leal Valencia y Esteban 
Meneses Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, 
de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado; en 
ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37 fracción I, de la 
Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 
fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; nos permitimos 
someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto para reformar el artículo 32 de la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 
                 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima fue 
aprobada el 23 de septiembre de 2006 mediante Decreto 421, con el objeto de 
regular el servicio de transporte en todas sus modalidades, así como de establecer 
las condiciones para la seguridad vial teniendo como prioridad la planeación, la 
prevención, la capacitación y el bienestar de la población en general dentro de la 
jurisdicción del Estado y sus municipios. 
 
Dentro de esta Ley, específicamente en la fracción XVI de su artículo 10, se 
faculta a la Dirección General de Transporte y de la Seguridad Vial para que entre 
otras cosas, expida, revalide, reponga o cancele las licencias, permisos, placas o 
autorizaciones para la conducción, circulación y uso de vehículos en todo espacio 
de dominio público y uso común, que por disposiciones de la Ley o por razones de 
servicio, esté destinado al tránsito y al servicio de transporte, en las vías públicas 
estatales y municipales y, de conformidad a los acuerdos y convenios, en las de 
jurisdicción federal. 
 
En congruencia a la anterior disposición, la citada Ley en su artículo 32, con 
relación a las licencias para conducir, dispone que ninguna persona podrá 
conducir vehículos de motor en las vías públicas estatales y municipales sin que 
se le expida la misma o sin la autorización para el caso de unidades de tracción 
humana y animal, en cualquiera de sus presentaciones.  
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De lo anterior se infiere que la obtención de la licencia correspondiente, otorgada 
por la Dirección General de Transporte y de la Seguridad Vial, es un requisito sine 
qua non para que las personas puedan conducir legalmente vehículos de motor, 
debido a que mediante su expedición se autoriza la realización de esta actividad y 
hasta cierto punto, se avala la capacidad del solicitante para manejar. 
Dichas licencias se clasifican de la siguiente manera: 

I.  Motociclistas; 
II. Automovilistas; 
III. Choferes clase 1; 
IV. Choferes clase 2; y 
V. Conductores de Servicio. 

 
Las licencias contempladas en las fracciones II, III y IV cuentan con una vigencia 
de cuatro años, y pueden ser  emitidas simultáneamente con la licencia de 
Motociclista, previo pago de los derechos fiscales correspondientes. 
 
No obstante lo anterior, y que la ley faculta a los solicitante para que se les expida 
en un mismo acto, la licencia para conducir de Automovilista, Chofer clase 1 o 
Chofer clase 2 simultáneamente con la licencia de Motociclistas, estas se realizan 
en credenciales distintas, provocando gastos innecesarios para la Dirección 
General y la realización de trámites que pueden ser redundantes.  
 
Situaciones que se podrían eliminar si ambas licencias se expiden en una misma 
credencial, siempre y cuando el solicitante cumpla con los requisitos exigidos por 
la ley y su reglamento y haga los pagos correspondientes a ambas licencias. 
 
Por lo anterior, se propone reformar el artículo 32 de la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para que las licencias para conducir con clasificación de 
automovilista, chofer clase 1, chofer clase 2, puedan ser emitidas 
simultáneamente y en una misma credencial junto con la licencia de motociclista. 
 
Con la presente reforma, seguro estoy que se agilizaran los trámites que se 
realizan en la Dirección general, se recortaran los gastos que se erogan por la 
emisión de dos credenciales y por su parte se beneficiara a la sociedad al 
otorgarles en una misma credencial la autorización para manejar automóviles y 
motocicletas, evitando la molestia que significa cargar con dos credenciales.                 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Proyecto de: 
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DECRETO 
 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley 
del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima, para quedar como 
sigue: 
 
ARTÍCULO 32.- ……. 
 
Las licencias para conducir, establecidas en las fracciones II, III y IV, tendrán una 
vigencia de cuatro años, y podrán ser emitidas simultáneamente y en un mismo 
documento con la licencia de Motociclista, prevista en la fracción I, previo pago 
de los derechos fiscales correspondientes. 
 
…… 
 
…… 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Las disposiciones del presente Decreto aplicarán para los trámites de 
obtención de licencias que se realicen con posterioridad a la entrada en vigor del 
mismo.     
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión 
competente para proceder al análisis, estudio y dictamen correspondiente. 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., 28 DE FEBRERO 2013. 
 
 

 
 
 
 
DIP. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS            DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS                    
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DIP. OSCAR VALDOVINOS ANGUIANO    DIP. JOSE A. OROZCO SANDOVAL           
 
 
 
 
 
DIP. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ     DIP. FRANCIS ANEL BUENO  
                                                                              SANCHEZ         
 
 
 
 
 
DIP. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ       DIP. MARTIN FLORES CASTAÑEDA 
 
 
 
 
 
DIP. IGNACIA MOLINA VILLARREAL           DIP. JOSÉ VERDUZCO MORENO                                       
 
 
 
 
 
DIP. JOSE DE JESUS VILLANUEVA              DIP. HERIBERTO LEAL VALENCIA                   
GUTIERREZ     
 
 
 
 

DIP. ESTEBAN MENESES TORRES 
 
 
 
 

Esta hoja pertenece a la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 32 de 
la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima  


